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a vegetación de Arequipa - Perú.

Material y métodos

El Departamento peruai

éntrelos 14°60'y 17°30'Sy y 75°W. El rasgo

. (Lis

Ampato (6288 m), Chila(5655 m), Coropuna (6305 m),

Culluncuya (5556 m), Firula (5498 m), H 11

(5315 m), Huajrahuire (5438 m), Huarancante (5114

m), Misti (5822 m), Pichu-Pichu (5415 m), Sabancaya

(5976 m) y Solimana (6093 m)- y valles muy profundos

(Coica, Cotahuasi), un clima muy árido al occidente,

por la influencia de la corriente fría de Humboldt (Galán

de Mera et al, 1 997), la presencia de glaciares en forma

de casquete a grandes altitudes (Graham, 2009), y una

acción antrópica que se refleja en la ganadería extensiva

y en un uso agrícola del suelo ancestral sustentado en

los "ayllus" (unidad básica de población pre-hispánica)

y, posteriormente en las poblaciones de estructura

española (Murra, 2009; Galán de Mera et al., 201 la).

La vegetación del occidente del Departamento

del Desierto Pacífico (250-1000 m de altitud), las

formaciones de Cactáceas columnares (1500-3 100 m),

arbustedas y matorrales (3100-3800 m), pajonales de

la puna (3800-4800 m) y las comunidades ligadas a la

geomorfología periglacial (> 4800 m), que en realidad

son las formaciones vegetales de todo el occidente

peruano (Weberbauer, 1912, 1945). A ellas hay que

húmedas (Ferrey ra, 1987).

En algunos trabajos anteriores (Galán de Mera et

al, 2002, 2003, 2009, 201 la, 201 Ib) hemos d

principales asociaciones que se pueden deducir de estas

formaciones vegetales del Departamento de Arequipa,

a abordamos a _

a descritas de

Ele

i descripción de las asociaciones y sus unid;

¡ superiores hemos utilizado el mét

fítosociológico de Braun-Blanquet (1932), pu<

que permite sintetizar en distintas localidades fío

caracteres ecológicos, como litología, suelos y cli

y construir tablas de inventarios comparables cor

ya publicadas de otras regiones. A parte de los trab

otros autores en América del Sur [Rangel et al., 1997

(Colombia); Luebert & Gajardo, 2005 (Chile); Navarro

& Maldonado, 2005 (Bolivia); Cuello Alvarado, 2010

(Venezuela)].

tablas coinciden con Brako & Zarucchi

lizadas con la base de datos Trópicos

(2011); las de los sintáxones siguen el Código

Internacional de Nomenclatura Fitosociológica (Izco &
Del Arco, 2003). Los nombres vernáculos para designar

plantas y comunidades vegetales han sido obtenidos de

Soukup(1987).

Para la determinación de las plantas se han

consultado los herbarios AQP, F, MO, NY, USy USM;

los especímenes colectados se conservan en AQP.

imatología permite establecer un

ntre asociaciones y las características

:1 territorio. Para

ello seguimos el método de los pisos bioclimáticos e

intervalos ómbricos de Rivas-Martínez (Rivas-Martínez

et al, 1999) que cada vez es más empleado en la

descripción de la vegetación por otros autores ( Bolivia:

Navarro & Maldonado, 2005; Chile: Luebert & Gajardo,
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Haageocereus pl 'atino spinus, Larrea divaricatc

áridas en el occidente del Departamento de Arequipa

weberbaueri-Browningietum candelaris, desde el valle

;ra et al. ,
2009). En los alrededores de Apla<

2 enriquece con Larrea divaricata en área

ina planta australiana

'ersas áreas del mundo

a peruana (Gutte et al,

Mendoza, Córdoba y La Rioja en Argentina (Hunziker, [Tab. 3 inv. 4-10; combinacic

1952; Eskuche & Landolt, 1986), alcanzando el SW Distichlis humilis, Suaedafoh

de Bolivia en Chuquisaca y Tanja, y Atacama en Chile
Lq<

(Trópicos, 201 1). Algo similar decíamos que sucede
encue ,

Argentina y Paraguay, muestra una localidad en los

Andes occidentales de Moquegua en Perú (Linares

et al., 2010). La distribución anfíandina de estas

salados de Distichlis I

esentados en el Departí

:on eflorescencias salir

riodo de aridez. Son

asociación anterior

lluvias, se muestra la subasociaeu »n Schoenoj

olneyii subass. nova (holotypus: Tab. 3,

Si hoamptectus olneyi.

desde finales del Plioceno (Hartley, 2003) co

de la cordillera occidental andina (Lamb & Da'

2003), la intensificación de la corriente de Humboldt Nuestra tabla es semejante a la de Gutte & »

(Graham, 2009) y las erupciones volcánicas (Schwarzer ( 1 98 5) del Departamento de Cusco (Tab. 3, col

et al., 2010). Esta aridez permitió el avance de ciertas 7 )' con la excepción de que estos autores intro

especies desde Norteamérica (Porter, 1 974; Hunziker, Sarcocornia andina (= Salicornia cuscoensis) en

1975), dejando además relictos, que reflejan un clima con mayor inundación estacional. Considerar

anterior más húmedo y cálido, procedentes de la distribución de Sarcocornia en los Andes de B<

pre-puna Argentina, como L. divaricata. y de áreas Chile y Perú (Alonso & Crespo, 2008), S. and\

más orientales del Perú (Abancay, Ayacucho), como una especie que crece por debajo de los 3500

el piso supratropical, mientras que S. pulvim

1. \ ,. ¡
.

Lycio dbtichum-Baccharidetum uniflorae ass. nova Sarcocornietum pulvinatae (Tab. 3, coli

[Tab. 3 inv. 1-3; holotypus inv. 3; combinación
(torcocornion pulvinatae, Anthobryetalia trian

Distichlio humilis-Anthobryetea triandri). La alia

1993) incluye en la asociación Atriplici nitrophiloidis-





SWdel Perú en Huancarani (Puno)( Alonso & Crespo, buxifolia, Colletia spinosissima, Gochnatia ¡anceolaía,

2008) y Salinas (Arequipa); en esta última localidad Kageneckia lanceolata, Mutisia acuminata,

se han detectado Sarcocornia pulvinata y Anthobryum Ophryosporus peruvianus, Proustia oblongifolia]

triandrum, no habiendo sido reportadas en la edición
Arbusteda su ratro ical inferior mesotro ical

de Zeballos et al. (2010) a pesar de su evidente interés

r us e a su Pra ro Plca in eno
' y meso TOpíca

v
superior seco-subhumeda que se establece sobre suelos

& v J 3
estables, profundos y húmedos; se comporta como

No podemos incluir la vegetación de los saladares una comunidad climácica, que por alteración origina

termo-supratropicales ni en Sarcocornion pulvinatae ni el tolar de Diplostephio tacorensis-Parastrephietum

en Anthobryetalia triandri, aunque provisionalmente quadrangularis. Dunalio-Baccharidetum es propia de

los valles occidentales de h

los suelos más profundos bajo un clima

(Galán de Mera et al, 2003) formando 1

3. Matorrales con "capo colorado" (Balbisia
\ os huertos y de los andenes de cultivo,

eberbaueri) el suelo de la orografía accidentada.

Balbisio weberbaueri-Ambrosietum artemisioidis Se trata de una asociación con una

noristica característica: Ambrosia artemiswides, -dodonaeetosum v

Balbisia weberbaueri, Corryocactus brevistylus, Crotón
¡ nv 10-12; holotypus

Abutilón arequipense, Baccharis latifolia,

•Phaericá\ Cantua buxi f 0na< Dodonaea viscosa, Kageneckia

ales del piso mesotropical superior semiárido lanceolata, Proustia oblongifolia], con distribución

enta sobre los flujos de barro Dleistocénicos occidental en la zona de Caravelí-Cahuacho, de suelos

1 Departamento de Arequipa. -echinopsietosum cuzcoensis subass. nova [Tab. 5

La presencia de Corryocactus brevistylus y inv
- 13 ~ 16

;
holotypus inv. 13; combinación florística

(2600 m) la asociación Weberbauerocereo weberbaueri- Mutisia acuminata, Ophryosporus peruvianus, Opuntia

Corryocactetum brevistyli, y su contacto superior (3000 subulata, Proustia oblongifolia], de áreas pedregosas

m) las arbustedas de Dunalio spinosae-Baccharidetum con una may° r pendiente.

C. Piso supratropical inv - 17-18; holotypus inv. 17; combinación florística

Baccharidetum latifoliae Galán de Chiguata y Huanca sobre avalanchas recientes

enriquecidas con calizas y boratos.

[Tab. 5 inv. 1-9; combinación florística característica: Dentro de la variabilidad de la asociación también

podemos destacar formas fragmentarias de Lupinus

chilka" {Baccha

{Kageneckia lanceolata)

de Mera et al. 2003



básales (Dierschke, 1994; Schaminée & Stortelder, Parastrephia quadrangularis, Poa candamoana.

1 996), como se puede observar en los andenes de Senecio spinosus, Tetraglochin cristatum; Fig. 3]

influencia Wari (aproximadamente^ «^eWaUe
Pajonal . tolar dommadopor Festuca dolichophylla ,

* hace unos 2500 años ^^^^^^"^^^^
,/., 1989)ycomocerco

en ^ ^ ^ Colca y Cotahuasi y
.ales (Brack, 1999).

extendiéndose hacia Ayacucho (Tova , 1973) , Puno

(Lizarraga, 1965) y Cusco. En Arequipa esta asociación

"chachacoma" (Sei
Mioceno, aunque también se encuentra sobre depósitos

iris aluviales, comportándose, como la anterior, como

ass, nova una etapa sucesional del Chuquirago-Polylepidetum

[Tab. 6; holotypus inv. 3; combinación florística
rugulosae.

característica: Azorella compacta, Festuca orthophylla, En su composición florística destacan elementos de

Opuntia lagopus, Parastrephia quadrangularis, Senecio
i os tolares {Baccharis tricuneata, Festuca orthophylla,

nutans, S. spinosus, Stipa obtusa, Tetraglochin cristatum] Opuntia ignescens, Parastrephia quadrangularis.

Esta comunidad, que ya fue reconocida por Linares

(1995) en la distribución altitudinal del Chachani y por

Talavera et al. (20 1 0) en la Reserva Nacional de Salinas Las áreas más expuestas a la erosión de las areniscas

(3900-4300 m) seco que se asienta sobre frentes de lava
y> en ocasiones, con Lupinus saxatilis. definiéndose

y materiales aluviónicos del Pleistoceno, que forman a sí la subasociación agrostietosum gelidae subass.

grandes pedregales fijos con suelos de cierta profundidad. nova (holotypus inv. 19; combinación florística

Es una asociación bien representada en las vertientes característica: Agrostis gélida, Baccharis tricuneata,

occidentales del Coropuna y Pichu-Pichu, que se comporta Festuca dolichophylla, Lupinus saxatilis, Parastrephia

como un matorral de sustitución de los queñuales de quadrangularis, Poa candamoana. Senecio spinosus].En

Chuquirago rotundifoliae-Pofylepidetum rugulosae. ZOnas con mayor altitud (3970-4300 m) y aumento de la

Senecio spinosus, Tetraglochin crist

Se diferencia de Parastrephio lucidae-Festucetum

orthophyllae (Galán de Mera et ai, 2003) por la

ausencia de Parastrephia lucida y Opuntia ignescens,

la abundancia de Senecio nutans y la presencia de

Stipa obtusa y Opuntia lagopus, elementos que incluso

forman parte de los queñuales alterados.

6. Pajonal-tolares de "chilligua" (Festuca

dolichophylla)

nifiesta el contacto con Parastrephio

lucidae-Festucetum orthophyllae, mediante la presencia

de Calamagrostis cabrerae, Festuca orthophylla,

Pycnophyllum molle y Senecio nutans, pudiéndose

describir la subasociación festucetosm

subass. nova (holotypus inv. 12).

Parastrephio-Festucetum marca la

ietalia quadrangularis. que son sustituidas

»rden Calamagrostietalia vicunarum con las

s Festuco dolichophyllae-Calamagrostietum

? del centro del Perú (Gutte, 1985), y

Arnaldoa 18(2): 125- 144,2011



2 Apolobamba en Bolivia (Seit

denhofer, 1992; Seib . 1^3).

Tradicionalmente este pastizal ha sido empleado

& Estrella, s.f.) debido a la palatabilidad de Festuca

dolkhophylla (Tapia & Flores, 1984).

; favorecen su desarrollo.

ta asociación en la puna

ab. 8, columnas 7 y 8),

3 Arequipa. La presencia

glabratus, Polygopon interruptus y Rorippa nasturtium-

Parastrephio lucidae-Festucetum orti

Galán de Mera et al 2003 deyeuxietosum cabrerae

. 8; holotypus inv. 6; combinación f

ística: Azorella compacta, Deyeuxia c¡

narum, Festuca orthophylla. Paren

comunidades con Festuca orthophylla (Galán de Mera

et ai, 2003, 2009, Tab. 8, columnas 8-9). Parastrephio-

Festucetum es la que alcanza una mayor extensión

en la cintura oro-criorotropical seco-subhúmeda del

Departamento de Arequipa y en la provincia Oruro-

. .
1

1

1

Nuestras observaciones, especialmente llevadas a

cabo en el volcán-glacial Coropuna, nos indican cómo

en su fachada oriental ésta asociación se enriquece con

Deyeuxia cabrerae sobre frentes de lava y depósitos

, (Cia

las comunidades fontinales termo-supratropicales de

Mimulo glabrati-Polypogonetum interrupti Galán de

Mera et al, 2011 y los bofedales orotropicales de la

clase Plantagini rigidae-Distichietea muscoidis (Galán

de Mera et al, 2003).

Al igual que señala Gutte (1986), Festuca

dolkhophylla es una compañera casi constante en los

márgenes de la turbera, y Trifolium amabile indica su

uso por la ganadería, que además aprovecha el buen

valor nutritivo de Eleocharis albibracteata ("quemillo")»

Alchemilla pinnata (Tapia & Flores, 1984) y Deyeuxia

rigescens (Alzérreca et al, 2001 ).

i siguiente esquema damos a conocer la

ica de las comunidades vegetales tratadas en

Consideramos la sinonimia entre Parastrephia

lepidophylla y P. quadrangularis (Nesom, 1993)

en la interpretación nomenclatural del sintaxon

correspondiente.

OPUNTIETEASPHAERICAEGalán de Mera &

Fícente Orellana 1996

arequipensis Galán de Mera & Vicente Orellana 1996

brevistyli Galán de Mera & Vicente

riomajensis-Neoraimondietum





Baibisio weberbaueri-Ambrosietun

* Azorello compactac-Fcstucum orthophyllae

? Mera, Cáceres & González 2003

Senecio nutanüs-Parastrephietum quadran

Rivas-Martínez & Navarro in Navarro &Maldonado 2002

* Plucheion absinthioidis Galán de Mera, Linares,

Campos & Vicente 2009

Parastrephio quadrangularis-Festucetum

dolichophyllae ass. nova

festucetosum dolichophyllae

agrostietosum gelidae subass. nova

festucetosum orthophyllae subass. nova

Parastrephio lucidae-Festucetum orthophyllae

Galán de Mera, Cáceres & González 2003

Lycio distichum-Baccharidetum uniflorae ass. nova deyeuxietosum cabrerae subass. nova

D1STICHLI0 HUMILIS-ANTHOBRYETEA PLANTAGINETEAAUSTRALIS Gutte 1986

RIANDRI Navarro 1993
+ Marchantio _Epilobietalia Qleef 1981

+ sin asignación de orden * MimuUon glabmti Galán de Mem Linares

* sin asignación de alianza Campos, Trujillo & Vicente Orellana 2011

Distichlietum humilis Müller & Gutte 1 985 Sisyrincho tinctorü-Plantaginetum australis Gutte 1986

distichlietosum humilis Agradecimientos
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Galán de Mera & Cáceres in Galán de

Cáceres 2002

* Mutisio acuminatae-Ophryospor

Galán de Mera & Cáceres in Galán de

Cáceres, 2002

¡um latifoliae

CALAMAGROSTIETEAVICUNARUMR>

tartinez & Tovar 1982

+ Parastrephietalia quadranguk

ro nom. mut. [Parastrephietalia lepidophyllaeNc
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TablaS



?Mera et al: Novedades si

Localiriarw 1 ^ FntrP pI CoroDuna v Chuauibamba [1- 18L 0740372, 8268855; ^- -

07392 7 ; í 8264296] 4 8 entíe la laguna SaSas y ChigLta [4- 19K 0257288, 8188965; 5- 19K 0255890, 8189349; I

254923, 8188886; 7- 19K 0252983. 8187325; 8- 19K 0252272, 8188195].
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Tabla 7
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